
INDICACIONES
Infecciones de las vías respiratorias altas y bajas, 
infecciones genitourinarias, infecciones de la piel y 
tejidos blandos.

PRESENTACIONES
Tabletas 375 mg, caja x 12
Tabletas 750 mg, caja x 6
Suspensión 250 mg / 5 ml x 100 ml

INDICACIONES
Coadyuvante en el tratamiento del herpes y
otras infecciones virales.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg, caja x 24
Jarabe 250 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Tratamiento y la prevención de las infecciones no 
complicadas de las vías urinarias bajas.

PRESENTACIONES
Cápsulas 100 mg, caja x 24
Suspensión 25 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Neumonía, sinusitis bacteriana, infecciones de 
la piel, prostatitis bacteriana, pielonefritis 
aguda, cistitis.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg, caja x 14
Tabletas 750 mg, caja x 14

INDICACIONES
Candidiasis oral, candidiasis esofágica y 
candidiasis intestinal.

PRESENTACIONES
Suspensión 100.000 UI / ml x 60 ml
Suspensión 100.000 UI / ml x 120 ml

INDICACIONES
Herpes zóster, herpes genital y herpes labial.

PRESENTACIONES
Tabletas 1 g, caja x 7
Tabletas 500 mg, caja x 14

INDICACIONES
Otitis media, faringoamigdalitis, sinusitis, bronquitis 
aguda, infecciones de la piel, infecciones urinarias, 
gonorrea.

PRESENTACIONES
Suspensión 125 mg / 5 ml x 70 ml
Suspensión 250 mg / 5 ml x 100 ml
Tabletas 500 mg, caja x 12



INDICACIONES
Tratamiento coadyuvante en neuritis o neuralgias de 
diversa etiología.

PRESENTACIÓN
Tabletas 300 mg, caja x 30

INDICACIONES
Suplemento nutricional de calcio, vitamina D y zinc en 
niños y jóvenes en crecimiento, en mujeres embarazadas o 
en período de lactancia.

PRESENTACIÓN
Suspensión x 240 ml

INDICACIONES
Suplemento de calcio en el embarazo, tratamiento y 
prevención de la osteoporosis.

PRESENTACIÓN
Tabletas masticables 500 mg, caja x 24

INDICACIONES
Embarazo, lactancia, niños y jóvenes en crecimiento, 
ancianos, pacientes debilitados, dietas estrictas e ingesta 
crónica de medicamentos.

PRESENTACIONES
Cápsulas, caja x 24
Gotas x 30 ml

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de estados de deficiencia de 
vitaminas y minerales en niños y adolescentes en 
crecimiento.

PRESENTACIONES
Jarabe x 120 ml
Jarabe x 240 ml

INDICACIONES
Mantiene a los tejidos celulares con humectación 
continua, en un ambiente rico en nutrientes para el 
crecimiento constante.

PRESENTACIONES
Gel Bebible 5 g / 100 mg, caja x 14 sachets
Gel Bebible 5 g / 100 mg, caja x 30 sachets

INDICACIONES
Actúa sobre las funciones metabólicas del cuerpo, 
ayudando a convertir los carbohidratos, las grasas y 
las proteínas que se consumen en energía necesaria 
para el día a día.

PRESENTACIONES
Tabletas 300 mcg, caja x 30

INDICACIONES
Mantiene fuerte y saludable a su cabello y uñas 
cuando hay falta de crecimiento, debilidad, fragilidad, 
perdida de grosor del cabello, facilidad de caída, uñas 
amarillentas y decoloración.

PRESENTACIONES
Tabletas 150 mcg / 15 mg, caja x 30

INDICACIONES
Puede prevenir o retrasar daños a las células causados 
por el envejecimiento natural y factores externos, como 
factores ambientales o de estilo de vida: cigarrillo, alcohol, 
exposición al sol, mala alimentación, falta de ejercicio, etc.

PRESENTACIONES
Cápsulas, caja x 24

INDICACIONES
Mantiene la integridad estructural de los tejidos y órganos 
del cuerpo, siendo un papel clave en el mantenimiento y 
en la sana apariencia de la piel.

PRESENTACIONES
Gel Bebible 5 g, caja x 14 sachets
Gel Bebible 5 g, caja x 30 sachets

INDICACIONES
Prevención de estados de carencia vitamínica y para el 
apoyo en el desarrollo físico y mental en niños y jóvenes 
en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas y dando 
de lactar.

PRESENTACIONES
Gel bebible, tubo x 100 g
Gel bebible 10 g, caja x 12 sachets

INDICACIONES
Estimula la regeneración y detiene el envejecimiento 
cutáneo. Al ser un colágeno hidrolizado, brinda mejor 
hidratación a la piel y disminuye la profundidad de las 
arrugas.

PRESENTACIONES
Polvo de disolución instantánea 10 g, caja x 15 sachets
Polvo de disolución instantánea 10 g, caja x 30 sachets



INDICACIONES
Artritis reumatoidea, osteoartritis, manejo del dolor 
agudo, y dismenorrea primaria.

PRESENTACIÓN
Cápsulas 200 mg, caja x 12

INDICACIONES
Alivio de la fiebre, el dolor y el malestar general.

PRESENTACIONES
Gotas 100 mg / 1 ml x 30 ml
Jarabe 160 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Tratamiento del dolor y la fiebre en trastornos 
osteoarticulares, musculares, dolor postoperatorio, 
odontalgias y problemas infecciosos.

PRESENTACIONES
Tabletas 1 g, caja x 30
Tabletas 750 mg, caja x 30

INDICACIONES
Alivio del dolor y fiebre en procesos agudos de 
cualquier origen.

PRESENTACIÓN
Tabletas 500 mg, caja x 30

INDICACIONES
Dolor acompañado de espasmo del músculo 
esquelético derivado de luxaciones, torceduras, 
mialgias, tortícolis, cefalea tensional, daño muscular de 
origen traumático, lumbago, espondiloartrosis, 
síndrome cervical.

PRESENTACIÓN
Tabletas 300 mg / 250 mg, caja x 12

INDICACIONES
Migraña, jaqueca, dolor muscular.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg / 65 mg, caja x 24
Tabletas 500 mg / 65 mg, caja x 60

INDICACIONES
Tratamiento del dolor y la inflamación en otitis, faringitis, 
sinusitis: dolor postraumático, cefaleas y dismenorrea 
primaria.

PRESENTACIÓN
Tabletas 550 mg, caja x 30

INDICACIONES
Tratamiento tópico del dolor e inflamación osteoarticular, 
muscular, tendinoso y ligamentoso leve a moderado de 
diversa etiología.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg, caja x 60
Cápsulas 100 mg, caja x 12

INDICACIONES
Tratamiento tópico del dolor e inflamación osteoarticular, 
muscular, tendinoso y ligamentoso leve a moderado de 
diversa etiología.

PRESENTACIÓN
Tubo x 30 g
Pomo x 100 mg



INDICACIONES
Profilaxis de hígado graso no alcohólico, 
tratamiento de hígado graso no alcohólico, 
personas con sobrepeso u obesidad y síndrome 
metabólico, consumo excesivo de alcohol.

PRESENTACIÓN
Cápsulas, caja x 30

INDICACIONES
Gastritis aguda y crónica, enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, erradicación del Helicobacter 
pylori, úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagitis 
por reflujo.

PRESENTACIONES
Cápsulas 20 mg, caja x 12
Cápsulas 40 mg, caja x 12

INDICACIONES
Acidez estomacal, indigestión, gastritis, úlcera péptica, 
esofagitis por reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 240 ml
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 10 ml, caja x 20 sachets

INDICACIONES
Acidez estomacal, indigestión, gastritis, úlcera 
péptica, esofagitis por reflujo, enfermedad por 
reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 240 ml
Sachets 800 mg / 60 mg x 10 ml, caja x 20

INDICACIONES
Acidez estomacal, indigestión, gastritis, úlcera 
péptica, esofagitis por reflujo, enfermedad por 
reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 200 ml

INDICACIONES
Tratamiento sintomático del dolor, las alteraciones del 
tránsito y otras molestias relacionadas con trastornos 
funcionales del tubo digestivo tales como síndrome del 
colon irritable, colitis espasmódica y disquinesias 
biliares.

PRESENTACIÓN
Tabletas 100 mg, caja x 30 

INDICACIONES
Tratamiento sintomático del estreñimiento.

PRESENTACIONES
Sobres para solución oral, caja x 7
Sobres para solución oral, caja x 10
Sobres para solución oral, caja x 20

INDICACIONES
Dispepsias, indigestión, flatulencias, distensión 
abdominal e intolerancia a las grasas.

PRESENTACIÓN
Tabletas 150 mg / 170 mg / 40 mg, caja x 30

INDICACIONES
Estimulante del apetito, mareo, náuseas, vómito, cinetosis
también se utiliza en procesos alérgicos.

PRESENTACIONES
Tabletas 25 mg, caja x 30
Jarabe 12.5 mg / 5 ml x 120 ml



INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la anemia causada por 
deficiencia en la ingesta de hierro y vitaminas del 
complejo B.

PRESENTACIONES
Jarabe x 120 ml
Jarabe x 240 ml

INDICACIONES
Embarazo, lactancia, anemia ferropénica, deficiencias 
nutricionales.

PRESENTACIÓN
Cápsulas, caja x 24

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la anemia por falta de hierro 
en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos 
en general.

PRESENTACIONES
Jarabe 50 mg / 5 ml x 150 ml
Gotas 50 mg / 5 ml x 30 ml
Viales 100 mg / 5 ml, caja x 10

INDICACIONES
Vaginitis, flujo vaginal de etiología bacteriana, tricomoniasis 
y moniliasis vaginal, en las erosiones del cérvix y la vagina.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 90 mg, caja x 6

INDICACIONES
Vaginosis bacteriana.

PRESENTACIONES
Supositorios vaginales 100 mg, caja x 3
Supositorios vaginales 100 mg, caja x 7

INDICACIONES
Tricomoniasis vaginal y vaginosis bacteriana asociadas a 
candidiasis vaginal.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 500 mg / 20 mg, caja x 10

INDICACIONES
Deficiencia de calcio, vitamina D3, hierro y ácido fólico en 
el embarazo.

PRESENTACIÓN
Tabletas masticables, caja x 30

INDICACIONES
Vaginosis bacteriana combinada con candidiasis vaginal.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 100 mg / 400 mg, caja x 7

INDICACIONES
Candidiasis vaginal

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 200 mg, caja x 12



INDICACIONES
Tos con expectoración asociada a bronquitis aguda y 
crónica EPOC, enfisema y fibrosis pulmonar.

PRESENTACIÓN
Sobres granulados 1.5 g, caja x 30

INDICACIONES
Antitusígeno y expectorante.

PRESENTACIÓN
Jarabe 15 mg / 100 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Asma bronquial, bronquitis crónica y enfisema.

PRESENTACIÓN
Jarabe 2 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Mucolítico en trastornos respiratorios que
cursan con tos y flema.

PRESENTACIONES
Gotas 7.5 mg x 30 ml
Jarabe 15 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Alivio de la congestión nasal, estornudos y tos con flema
en resfriado común, rinitis alérgica, bronquitis, asma.

PRESENTACIONES
Jarabe 15 mg / 5 mg / 5 ml x 120 ml
Jarabe 30 mg / 5 mg / 5 ml x 120 ml
Tabletas 30 mg / 5 mg, caja x 30

INDICACIONES
Asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis 
crónica, enfisema, laringotraqueobronquitis y 
bronconeumonía.

PRESENTACIÓN
Jarabe 2mg / 7.5 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema, 
laringotraqueobronquitis y bronquitis aguda.

PRESENTACIÓN
Jarabe 1 mg / 50 mg / 5 ml x 120 ml

INDICACIONES
Alivio a corto plazo de la inflamación, el prurito y otros 
síntomas alérgicos en pacientes con rinitis alérgica, 
dermatosis atópica, dermatitis seborreica, neurodermati-
tis, urticaria, conjuntivitis alérgica, alergias alimentarias 
y medicamentosas, y reacciones alérgicas severas por 
picaduras de insectos.

PRESENTACIONES
Solución oral x 60 ml
Tabletas 5.0 mg + 0.25 mg, caja x 10
Tabletas 5.0 mg + 0.25 mg, caja x 30

INDICACIONES
Rinitis alérgica, ronchas, picazón y otras manifestaciones 
dérmicas no complicadas de la urticaria idiopática 
crónica.
PRESENTACIÓN
Jarabe 2,5 mg/5ml, x 120 ml
Tabletas 5.0 mg, caja x 30

INDICACIONES
Profilaxis y tratamiento crónico del asma en pacientes a
partir de 1 año de edad. Prevención de la broncoconstricción 
inducida por el ejercicio en pacientes a partir de los 15 
años. Alivio de los síntomas de la rinitis alérgica.

PRESENTACIONES
Tabletas masticables 4 mg, caja x 24
Tabletas masticables 5 mg, caja x 24
Tabletas masticables 10 mg, caja x 24

INDICACIONES
Alivio de los síntomas del resfriado común y la gripe.

PRESENTACIONES
Jarabe x 120 ml
Tabletas, caja x 24
Polvo para solución oral 10 g, caja x 24 sobres
Polvo para solución oral 10 g, caja x 60 sobres



INDICACIONES
Dermatosis complicada con infección secundaria, y para 
las infecciones micóticas o bacterianas de la piel 
acompañadas de inflamación y prurito.

PRESENTACIÓN
Crema 1.00 g / 0.5 g / 0.04 g, tubo x 20 g

INDICACIONES
Tratamiento y prevención de pacientes con problemas de 
prurito, inflamación cutánea, cicatrices hipertróficas o 
queloides.

PRESENTACIÓN
Crema, tubo x 30 g

INDICACIONES
Tratamiento de la enfermedad de Ménière.
PRESENTACIONES
Tabletas 24 mg, caja x 24
Tabletas 16 mg, caja x 24

INDICACIONES
Hipertensión arterial resistente a la monoterapia.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg / 12.5 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg / 12.5 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg / 25 mg, caja x 28

INDICACIONES
Hipertensión arterial, hipertrofia ventricular 
izquierda, nefropatía diabética asociada a 
hipertensión.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg, caja x 28

INDICACIONES
Hipertensión arterial, edema causado por 
trastornos cardíacos, hepáticos o renales, o por 
uso de corticoides o estrógeno.

PRESENTACIÓN
Tabletas 25 mg, caja x 30

INDICACIONES
Alivio a corto plazo de los signos y síntomas de la insuficien-
cia venosa crónica de las extremidades inferiores en 
pacientes adultos, incluyendo dolor, edema, sensación de 
pesadez, hormigueo y picazón.

PRESENTACIÓN
Tabletas 450 mg / 50 mg, caja x 12
Tabletas 450 mg / 50 mg, caja x 24



INDICACIONES
Hemorroides internas o externas, proctitis, fisuras 
anales, eczema anal, manejo postquirúrgico de las 
heridas anorrectales.
PRESENTACIÓN
Supositorios rectales, caja x 6

INDICACIONES
Tratamiento combinado de la Hiperplasia Prostática 
Benigna.

PRESENTACIÓN
Cápsulas de liberación prologanda 0,4 mg + 0,5 mg, 
caja x 30

INDICACIONES
Tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna.

PRESENTACIÓN
Cápsulas de liberación prolongada 0,4 mg, caja x 14

INDICACIONES
Tratamiento integral de la parasitosis causada por  
protozoarios y helmintos.

PRESENTACIONES
PARASI-KIT®: 1 tableta, albendazol 400 mg + 2 
tabletas, secnidazol 1 g, caja x 6 estuches
PARASI-KIT® PEDIÁTRICO: 1 frasco, albendazol 
400 mg/20 ml + 1 frasco, secnidazol 500 mg/15 ml,
polvo para reconstituir.

INDICACIONES
Tratamiento integral de la parasitosis causada por  
protozoarios y helmintos.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg, caja x 12
Suspensión 100 mg/5ml x 30 ml
Suspensión 100 mg/5ml x 60 ml


